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Sobre la propuesta

El Programa Mundial de Alimentos, oficina país de Nicaragua, en colaboración con la Oficina
Regional para America Latina y el Caribe, presentan esta propuesta de reporte regular para
alerta temprana, cuyo principal objetivo es proveer un aviso sobre situaciones que puedan
traer efectos negativos en la seguridad alimentaria y nutricional.
El trabajo de la propuesta fue elaborado por María Elena Velázquez, Oficial de Cooperación
Gubernamental y Denis Velásquez, Asistente de Programas de la Oficina del PMA en Nicaragua
junto con la consultora internacional Adriana Moreno.

Para cualquier consulta dirigirse a:
Byron Ponce Segura, Asesor Regional VAM ( byron.poncesegura@w fp.org)
María Elena Velázquez, Oficial de Cooperación Gubernamental de Nicaragua
(mariaelena.velazquez@wfp.org)
Denis Velásquez, Asistente de P rogramas de N icaragua (denis.valesquez@w fp.org)
Ana Gómez-Sánchez, Oficial VAM Regional ( ana.gomez@w fp.org )

Este material ha sido financiado por el Departamento de Desarrollo International del
gobierno del Reino Unido (UK). Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente
las políticas oficiales del gobierno británico.
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Fotografía: WFP/ Nicaragua
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Introducción
En Nicaragua, para el monitoreo de Seguridad Alimentaria y Nutricional con énfasis en alerta
temprana, se propone la elaboración de un informe con periodicidad trimestral, que permita dar
seguimiento a las principales actividades que condicionan la seguridad alimentaria de la
población más vulnerable de Nicaragua.
Se pretende contar con un informe de monitoreo de la situación de seguridad alimentaria con
énfasis en las áreas de mayor presencia del PMA, que para el caso de Nicaragua lo constituye
principalmente el centro norte del país y el Caribe Norte.

Objetivo del informe
El objetivo es, además de apoyar la toma de decisiones operacionales internas, evaluar la
posibilidad de compartir la información producida con otras instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, donantes, población general puedan hacer uso de la información para
generar las acciones pertinentes.

Tipo de informe
Se preparará un informe de alerta temprana trimestral con el que se pretende advertir,
prevenir y mitigar situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional a partir del análisis
sistemático, procesamiento y difusión de datos, con un énfasis en alerta temprana (pronóstico).
Los insumos principales para el reporte trimestral son la información generada en los
programas regulares del PMA y la información secundaria y/o oficial disponible.
El informe analizara indicadores que determinan la seguridad alimentaria de las familias
vulnerables durante el período de reporte, con énfasis en la situación climática, producción de
granos básicos, reservas de alimentos en el hogar, precios de los alimentos, demanda de mano
de obra en actividades agrícolas y a su vez cual es el efecto de estos en la seguridad
alimentaria y nutricional de la población, y en sus medios de vida.
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Sección 1
Información para monitoreo
Tomando como referencia la estacionalidad de las actividades que condicionan la seguridad
alimentaria de la población se establecieron 4 periodos de reporte de la situación SAN, donde
se incluyen las variables que se detallan a continuación:
Propuesta de variables de monitoreo para la preparación de cada informe de
SAN – AT

** Matagalpa (San Ramón y San Dionisio), Jinotega (Santa María de Pantasma, El Cua), Estelí
(Condega), Nueva Segovia (Quilali, Wiwili, Jalapa, El Jícaro)
*** Datos por conseguir
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Sección 2
Propuesta de Contenido y
Ruta Critica
Propuesta de contenido
La propuesta de informe consiste en un informe sencillo, no mayor a tres páginas, que incluye:

 Pronostico climático;
 Análisis y pronóstico de precios (ej. Consumidor, finca, mayorista);
 Pronostico de cultivos – producción, intención de siembra a partir de datos primarios
acorde a la información disponible y áreas de monitoreo;

 Efecto de las variables revisadas en la SAN ;
 Recomendaciones.
Pasos a seguir – Ruta Critica
Para la realización de este informe se requiere realizar las actividades que se describen a continuación, pero cabe anotar que estas actividades son paralelas a la realización del primer informe que saldrá en marzo del 2017.
A continuación, los pasos a seguir:

 Construir y/o actualizar una base de datos que incluya información secundaria de
producción agrícola, IPC, salud y nutrición, precios, datos económicos y otra información disponible pertinente;

 Revisar el calendario de actividades del P4P para analizar la viabilidad de la obtención de información de los productores y las posibilidades de ampliación de la información que se está recopilando y que facilite la preparación del informe;

 Estandarizar la información en un formato homogéneo para facilitar el uso de la información (creación y/o mejoramiento de base de datos);

 Establecer alianzas con socios para monitoreo conjunto y/o intercambio de información: FAO, FEWSNET, ONGs, etc.
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Foto de portada y contraportada: WFP / Nicaragua

Para mayor información contactar a:
Byron Ponce-Segura (byron.poncesegura@wfp.org)
Asesor Regional de la Unidad de Análisis y
Seguimiento de la Seguridad Alimentaria
María E. Velázquez (mariaelena.velazquez@wfp.org)
Oficial de Cooperación Gubernamental para
Nicaragua

